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CONTRATO No:   056-2015 
CLASE DE CONTRATO:  Contrato de Suministros  
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO 
     Gerente (E)  
CONTRATISTA: MILTON CARREÑO NARANJO 
NIT.:     13.955.445 de Vélez 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y 

CAFETERÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E, PARA EL PERIODO RESTANTE DE LA VIGENCIA 
2015 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS 

VALOR: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($29.500.000,00) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2.015 y/o 
hasta agotar los recursos asignados. 

 

Entre los suscritos a saber, ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO, mayor de edad y 
vecina del municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 63350695 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, según resolución 
número No. 612 de marzo 03 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
acta de posesión de fecha marzo 9 de 2015, quien para efectos de la presente orden se denomina 
EL CONTRATANTE por una parte, y por otra MILTON CARREÑO NARANJO identificado con 
cédula de ciudanía Nº 13.955.445 de Vélez  y con establecimiento comercial “SUPERMERCADO 
CAMILIN”, con Matricula No. 05-067375-01, del 1998/04/20, y renovada el 2014/02/11 de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, Registro Único de Proponentes número 8539 con fecha 
de inscripción 2012/04/23 y fecha de última renovación 2015/01/27 de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e 
incompatibilidades de acuerdo con lo previsto artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas 
en la ley 1474 de 2011, el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del 
Sanatorio de Contratación E.S.E y demás normas aplicables a la materia, y que para efectos del 
presente contrato adicional se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según 
consta en el CDP Nº. 149 del 09 de Abril de 2015, expedido por el jefe de presupuesto de la 
entidad, con cargo al rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Elementos de 
Aseo y Limpieza y Utensilios de Cafetería, del presupuesto de la vigencia 2015; 2) Que existen 
estudios y documentos previos, suscritos por la Encargada de Almacén y la Auxiliar grado 14 
Encargada del economato de la entidad, que registra los aspectos fundamentales que permiten 
concluir la necesidad y conveniencia de realizar dicha contratación. 3) Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6 refiere que la contratación de las 
Empresas Sociales del Estado se regirá por el derecho privado pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto General de Contratación de la 
administración pública, lo cual se ratifica dentro del Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E; 4) Que mediante Resolución No. 0321 de Abril 09 de 2015, se ordenó la 
apertura del proceso de contratación, antes mencionado; 5) Que mediante Acta número 013 de 



     
 
 
 
 

 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 056-2015 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E Y 
MILTON CARREÑO NARANJO 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

2 

Abril 16 y 20 de 2015, el comité de apoyo a la actividad contractual, de conformidad con lo 
dispuesto en los términos de condiciones, sugiere adjudicar el contrato de suministro de 
elementos de aseo, lavandería y cafetería correspondiente, al señor MILTON CARREÑO 
NARANJO, identificado con cédula de ciudanía Nº 13.955.445 expedida en Vélez, con 
establecimiento comercial “SUPERMERCADO CAMILIN”, teniendo en cuenta que la propuesta 
cumple con todos los requisitos exigidos en los términos de conformidad con el informe de 
evaluación correspondiente. 6) Que por lo anterior y de conformidad en lo expuesto en el numeral 
23 de los Términos de condiciones, la Gerencia de la entidad mediante Resolución 0363 de Abril 
22 de 2015, adjudicó el contrato de suministro de elementos de aseo, lavandería y cafetería 
correspondiente, al señor MILTON CARREÑO NARANJO, con establecimiento comercial 
“SUPERMERCADO CAMILIN”; por valor $29.447.100,oo, de conformidad al informe de 
evaluación correspondiente; de acuerdo a lo anterior las partes hemos acordado suscribir el 
presente Contrato de Suministro el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las 
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete para 
con EL CONTRATANTE a realizar el  “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA 
Y CAFETERÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA EL PERIODO 
RESTANTE DE LA VIGENCIA 2015 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”, 
teniendo en cuenta los productos y PRECIOS FIJOS UNITARIOS relacionados a continuación y 
ofertados en la propuesta: 
 

 
PRODUCTOS DE ASEO Y LAVANDERIA       

ITEM DESCRIPCION UNIDAD MARCA 
 

V/UNITARIO  

1 
baja telarañas con palo de madera de 2,65 cms, churrusco 
elaborado en nylon de plástico 

Unidad ARCO ASEO 10.000,00 

2 balde plástico con manija capacidad 10 litros Unidad COLPLAST 7.000,00 

3 bolsa de papel de 1/4 de libra- paquete x 100 unid. Paquete   1.200,00 

4 bolsa plástica biodegradable color gris de 55x55 - Unidad CARLIXPLAS 350 

5 
cepillo de mano tipo plancha elaborado en cerdas duras 
plásticas ideal para lavado de ropa 

Unidad IMUSA 3.000,00 

6 chupa para destapar sanitario con mango plástico sin base Unidad ARCO ASEO 4.000,00 

7 churrusco para sanitario sin base, elaborado en nylon plástico Unidad ARCO ASEO 2.500,00 

8 creolina x 500 cm3 Frasco FRESH GOLD 6.000,00 

9 desinfectante x 2000 cc para pisos (con olor concentrado) Garrafa 
QUIMICOS Y 
SABORES 

8.800,00 

10 detergente en polvo con aroma x 900 gr  Bolsa FAB 8.000,00 

11 detergente en polvo sin aroma x 1000 gr  Bolsa DERSA- AS 5.000,00 

12 detergente líquido con aroma x 1000 cc  Frasco FAB 8.000,00 

13 
escoba de cerdas duras  tipo zulia, mango metálico de 1,20 cms 
de largo 

Unidad BRILLAMAX 3.500,00 

14 
escoba de cerdas suaves, tipo zulia, mango metalico de 1,20 
cms de largo 

Unidad LA PALMA 6.000,00 

15 esponja dorada tipo teflón y acero inoxidable  Unidad 
MULTIESPONJA 

BOMBRIL 
3.500,00 

16 esponja y/o paños abrasivos sabra  Unidad BOMBRIL 500 

17 esponjillón ideal para lavado de ollas  Unidad BOMBRIL 300 

18 fósforos caja por 200 unidades  Cajita EL SOL 900 
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19 guantes en látex natural calibre 25  Par ETERNA 3.500,00 

20 
guantes en cuero vaqueta,  reforzado en palma,  tamaño 
estándar 

par   8.500,00 

21 insecticida en aerosol  y/o gel uso doméstico  x 360 cc  Frasco 
RAID Y TAISON 

GEL 
12.000,00 

22 jabón en barra x 350 gr para lavado de ropa, color azul  Barra DERSA- AS 2.000,00 

23 jabón en barra para lavado de  loza x 340 gr Barra SUPREMO 1.600,00 

24 limpia hornos en polvo x 250 ml x 275 gr Frasco EASY-OFF 7.500,00 

25 limpia vidrios x 500 cc con pistola Frasco FRESH GOLD 6.000,00 

26 límpido ropa blanca x 2000 cc Garrafa CLOROX 5.900,00 

27 límpido ropa color x 2000 cc  Frasco CLOROX 9.700,00 

28 
mecha trapero industrial tipo algodón trenzado color blanco x 
410 gr  

Unidad RESPLANDOR 5.900,00 

29 palo metálico en aluminio para trapero x 1.50 cms Unidad ROIDER 21.000,00 

30 paños absorbentes de limpieza para cocina Metro MUUU 4.600,00 

31 papel aluminio x 40 mts Unidad ALUMINIUN 8.300,00 

32 papel higiénico triple hoja - Rollo SCOT 1.250,00 

33 
papel película extensible profesional x 305 mts con caja 
protegida con barrera antihumedad 

rollo DARNEL WRAP 22.000,00 

34 recogedor plástico con banda, con cabo metálico Unidad ARCO ASEO 3.500,00 

35 suavizante para ropa x 1000 cc  Frasco SOFLAN 5.500,00 

36 
toalla de manos doblada en z, hoja triple x 150 unid  -tamaño 
21x24 cms.  

paquete FAMILIA 8.700,00 

37 velas de 23 cms largo paquete x 10 u Paquete MONSERRATE 4.000,00 

 UTENSILIOS DE CAFETERIA       

38 cuchara desechable  para sopa, paquete x 100 u Paquete FRESH 4.000,00 

39 plato desechable  plano x 15.5 cms -paquete x 20 u. Paquete DARNEL  1.200,00 

40 plato desechable  plano x 23 cms - paquete x 20 u. Paquete DARNEL 2.400,00 

41 plato desechable  hondo x 30 onz. -paquete x 20 u. Paquete DARNEL 3.400,00 

42 servilleta doble hoja -paquete x 320 unidad Paquete FAVORITA 2.000,00 

43 servilleta acolchadas para cocina x 120 toallas triple hoja 
Rollo x 
22 mt 

FAMILIA 7.300,00 

44 tenedor desechable   grande  -paquete x 100 u. Paquete FRESH 4.120,00 

45 vaso desechable  de 7 onz  -paquete x 50 u. Paquete VACAN 1.400,00 

46 vaso desechable   de 3,3 onz -paquete x 50 u. Paquete BAR 1.400,00 

 

PARAGRAFO 1. ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá: 1. Cumplir con lo contratado 
bajo los estándares de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, regulados en la normatividad 
vigente, durante el tiempo de vigencia del  contrato. 2. Responder por la calidad de los productos 
ofrecidos. PARAGRAFO 2. El suministro de los bienes anteriormente descritos se realizará de 
conformidad con la necesidad de la entidad, por lo anterior, no se pactarán el suministro de 
cantidades fijas, sino mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad de conformidad con 
las necesidades reales y consumo requerido. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE 
PAGO. Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($29.500.000,00) M/CTE. Dentro de dicho 
valor se encuentra comprendido el valor de las cantidades de productos a suministrar, y en 
general la totalidad de los costos en que incurre EL CONTRATISTA, para el cumplimiento del 
objeto contractual. El pago se realizará mediante actas parciales mensuales, cuyo valor se 
liquidará teniendo en cuenta la cantidad de elementos de aseo, lavandería y cafetería, 
efectivamente suministrados en el respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa 
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presentación de factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por los supervisores del 
contrato, y constancias de pago de las obligaciones de Seguridad Social Integral. CLAUSULA 
TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá término de ejecución desde la 
suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2.015) 
y/o hasta agotar los recursos asignados. CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y 
COORDINACIÓN. La supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato será 
efectuada por la Encargada de Almacén y la Auxiliar grado 14 Encargada del economato del 
Sanatorio de Contratación E.S.E; quienes tendrán las siguientes atribuciones: a.) Exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando la calidad, 
cantidad, especificaciones y valores de los suministros solicitados; b.)  Adoptar las medidas 
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de proponer CLAUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1°Obligaciones del CONTRATISTA. a.) Ejecutar el objeto 
del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b.) Suministrar los elementos de aseo, lavandería 
y cafetería requeridos de acuerdo a los pedidos solicitados por la ESE y en periodicidad acorde a 
las necesidades del sanatorio de Contratación ESE. c) Permitir a las supervisoras, la revisión de 
los documentos concernientes con el contrato. d) El contratista se compromete a cambiar dentro 
de las 12 horas siguientes al requerimiento, los productos que a consideración de la supervisión 
del contrato, no se encuentren en óptimas condiciones de calidad. e) Hacer entrega de los 
productos a suministrar en el Sanatorio de Contratación E.S.E. Calle 3 No. 2-72, f.) Acatar las 
instrucciones impartidas por las supervisoras  2° Obligaciones del CONTRATANTE.  a) Ejercer 
la supervisión del contrato y, b) Efectuar los pagos dentro del término previsto. CLAUSULA 
SEXTA: CESIÓN DEL CONTRATO. Este contrato es intransmisible y EL CONTRATISTA no 
podrá, sin previo permiso escrito del CONTRATANTE, subcontratar con terceros el objeto del 
mismo. CLAUSULA SÉPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que 
asume el CONTRATANTE en virtud del presente contrato, se sujetan a las apropiaciones 
presupuestales respectivas y se pagarán con recursos del presupuesto general de gastos 2015, 
rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Elementos de Aseo y Limpieza y 
Utensilios de Cafetería, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 149 
del nueve (09) de abril de 2015, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA  
OCTAVA: CLAUSULAS EXORBITANTES. El presente contrato se regirá por el Derecho Privado y 
acoge las cláusulas exorbitantes como terminación, modificación e interpretación unilateral y la 
caducidad, que están consagradas en la Ley 80 de 1993 y referidas en el artículo 46 del Estatuto 
Interno de Procedimientos Contractuales. CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: Teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la Entidad, se 
exigirá póliza de Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula 
penal que se pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más. CLAUSULA DECIMA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se 
entiende prestado con la aceptación y firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo dispuesto por el  el parágrafo 
segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos, las partes declaran 



     
 
 
 
 

 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 056-2015 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E Y 
MILTON CARREÑO NARANJO 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

5 

como su domicilio contractual el Municipio de Contratación Santander, Sanatorio de Contratación 
E.S.E, Calle 3 Nº 2-72.  Así  mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Entidad. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE Y 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E.; así mismo, forma parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudios y documentos previos; b) Términos de Condiciones, 
c) Propuesta presentada por el contratista, d) Carta de certificación de origen de los bienes a 
suministrar presentada por el contratista con la propuesta, e) los registros de disponibilidad 
presupuestal y registro presupuestal; f) Póliza de Cumplimiento; f) Los demás documentos que surjan 
con ocasión de la ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
firma de las partes, para la ejecución requiere la presentación de la póliza por el contratista, y la 
aprobación por el Sanatorio de Contratación, la expedición del registro presupuestal y la 
suscripción del acta de inicio.   

 
Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del presente 
documento, se firma, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a los veintitrés (23) días del 
mes de Abril del año dos mil quince (2015). 
 
POR EL CONTRATANTE,            POR EL CONTRATISTA, 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO            MILTON CARREÑO NARANJO 
Gerente  Sanatorio de Contratación E.S.E           C.C. # 13.955.445 de Vélez 
 
 
 
 

Elaboró: 
Maria Delfina Pico Moreno 

Enc. Procesos Contractuales  
Revisó: 

 

Oscar Yesid Rodriguez Pedraza 

Asesor Jurídico Interno  

 


